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    Registro Nro. 904/22.4

//la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de 

julio de dos mil veintidós, se reúne la Sala IV de la 

Cámara  Federal  de  Casación  Penal,  integrada  por  el 

doctor Mariano Hernán Borinsky como Presidente y los 

doctores Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, asistidos 

por el secretario actuante a los efectos de resolver 

el  recurso  de  casación  interpuesto  en  la  presente 

causa  FCB  70549/2018/37/CFC10 del  registro  de  esta 

Sala,  caratulada:  “AZAR,  Martín  s/  recurso  de 

casación”; de la que RESULTA:

I. Que la Sala A de la Cámara Federal de 

Apelaciones de Córdoba, provincia homónima, resolvió 

en lo que aquí concierne, con fecha 1 de abril  de 

2022: "… REVOCAR la resolución dictada con fecha 14 de 

mayo de 2021 por el Juez Federal N° 2 de Córdoba en 

cuanto dispuso dejar sin efecto la prisión preventiva 

del  encartado  Martín  Azar  (DNI.  26.481.471)  e  hizo 

lugar  a  la  excarcelación  solicitada  en  su  favor, 

debiendo  procederse  a  la  inmediata  detención  del 

nombrado  encartado  bajo  la  modalidad  de  prisión 

domiciliaria,  como  fuera  oportunamente  dispuesta  y 

conforme las condiciones que fije el Juzgado Federal 

interviniente (conf. arts. 316, 317 y 319 del CPPN. y 

arts. 210, 221 y 222 CPPF.).”.

II. Que, contra dicha resolución, el Defensor 

Público  Oficial,  Dr.  José  Manuel  Belisle,  interpuso 

recurso de casación en favor de Martín Azar; el que 

fue concedido por el “a quo” el día 12 de mayo del 

corriente año.

III.  Que  el  recurrente  sustentó  su 

impugnación en el motivo previsto en el artículo 456, 

inc.  2,  del  C.P.P.N.,  y  refirió  que  la  resolución 

recurrida resulta de carácter equiparable a definitivo 

conforme lo dispuesto en el art. 457 del código de 

rito. 

Adujo el defensor que  la revisión requerida 

1

Fecha de firma: 05/07/2022
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: GUSTAVO M. HORNOS, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, PROSECRETARIO DE CAMARA



#35186347#333844176#20220705143502781

tiene fundamento también en la necesidad de garantizar 

el  doble  conforme,  ya  que  no  hay  en  la  causa  dos 

decisiones en igual sentido.

En sustancia, el recurrente se agravió por 

considerar que los jueces de la cámara de apelaciones 

realizaron un análisis aislado y fragmentario de las 

actuaciones y sus elementos probatorios.

Al respecto alegó que fueron soslayados los 

elementos  objetivos  incorporados  en  el  expediente 

principal y sus incidentes, y que por eso se arribó a 

la decisión impugnada mediante argumentos dogmáticos. 

Se agravió de que en el análisis efectuado 

por la jueza que principia la votación y en sustento 

de  la  presunción  del  peligro  de  entorpecimiento  o 

fuga,  se  alude  de  manera  determinante  a  la 

calificación  legal  y  se  invoca  la  existencia  de 

posibles  nuevas  líneas  de  investigación,  dando  por 

cierto que su asistido va a evitar y frustrar esas 

futuras  investigaciones,  sin  sustento  objetivo  para 

así sostenerlo. 

Destacó,  en  apoyo  a  su  pretensión,  los 

argumentos  expuestos  por  el  juez  de  instrucción  al 

otorgar  la  excarcelación  a  su  defendido,  en  cuanto 

valoró que el pronóstico punitivo de condena efectiva 

no  basta  per  separa  fundar  el  encarcelamiento 

preventivo; que  el avance del proceso no autoriza a 

extraer  indicios  idóneos  y  suficientes  para  afirmar 

que Azar, en libertad, pueda obstaculizar la presente 

investigación;  y  que las  pruebas  pendientes  de 

producción  eran  documentales  e  informativas,  en  las 

que el imputado nada podía interferir. Consideró la 

defensa  que  esta  valoración  no  ha  podido  ser 

desvirtuada con elementos probatorios.

En  otro  orden,  se  dolió  de  que  en  el 

pronunciamiento  impugnado  –y  en  los  anteriores 

emitidos  por  el  “a  quo”  en  la  causa-  se  analizan 

sistemáticamente los agravios introducidos por el MPF 

pero no los invocados por esa parte, y se insiste en 

el mismo temperamento, sin ponderar las circunstancias 
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existentes  al  momento  de  volver  a  expedirse, 

desatendiendo  así  el  reenvío  efectuado  por  esta 

Alzada.

En cuanto a las condiciones personales de su 

asistido,  recordó  que  Azar “posee  todo  su  círculo 

íntimo, familiar, social en la ciudad de Córdoba por 

lo  que  se  sigue  necesariamente  que  tiene  arraigo 

suficiente  para  seguir  sometido  a  proceso.  En  ese 

orden de ideas, la circunstancia de que el Sr. Azar 

posea domicilio estable y contención familiar se ha 

afirmado  que  debe  ser  evaluada  positivamente,  no 

obstante  ni  la  resolución  anulada  ni  la  nueva 

resolución hacen mención a ello.”

Añadió que el pasado 22 de marzo el Juzgado 

Federal Nº 2 resolvió las excarcelaciones de Miguel 

Ángel Azar y María Isabel Valoni, coimputados en las 

presentes actuaciones y padres del encartado, quienes 

se  encontraban  en  prisión  domiciliaria,  y  que  en 

aquellas incidencias esta Alzada anuló la resolución 

que revocó la excarcelación de los nombrados – el día 

29 de octubre de 2021-; resolución excarcelatoria que 

al día de la fecha se encuentra firme, pues no ha sido 

apelada por el Ministerio Público Fiscal.

Al terminar, hizo reserva del caso federal.

IV. Que en la oportunidad prevista en el art. 

465  bis.,  en  función  de  los  arts.  454  y  455,  la 

Defensora  Pública  Oficial  ante  esta  instancia,  Dra. 

Mercedes  García  Fages,  en  representación  de  Martín 

Azar presentó breves notas (cfr. surge del sistema Lex 

100), donde adhirió a lo expuesto en el recurso de 

casación. 

Asimismo, destacó que desde la excarcelación 

de su defendido  hasta la fecha, Azar ha permanecido 

más  de  un  año  y  un  mes  en  libertad,  habiéndose 

mantenido sujeto a derecho durante todo ese tiempo y 

no habiéndose registrado ningún incumplimiento a las 

reglas impuestas, por lo que no es dable presuponer la 

existencia  de  ningún  riesgo  procesal,  el  que  sólo 

puede  afirmarse  desde  un  plano  exclusivamente 
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conjetural. Agregó copia de actas labradas en ocasión 

de  constatar  la  permanencia  del  encartado  en  su 

domicilio, obrantes en la causa.

Superada  dicha  etapa  procesal,  las 

actuaciones quedaron en estado de ser resueltas.

Efectuado  el  sorteo  de  ley  para  que  los 

señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente 

orden  sucesivo  de  votación:  doctores  Gustavo  M. 

Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I. En cuanto a la admisibilidad del recurso 

de casación interpuesto, habré de recordar que ya he 

tenido  oportunidad  de  señalar  (cfr.  de  la Sala  IV: 

causa Nro. 1893, “GRECO, Sergio Miguel s/recurso de 

casación”, Reg. Nro. 2434.4, rta. el 25/02/00; causa 

Nro. 2638, “RODRÍGUEZ, Ramón s/recurso de queja”, Reg. 

Nro.  3292.4,  rta.  el  06/04/01  y  causa  Nro.  3513, 

“VILLARREAL,  Adolfo  Gustavo  s/recurso  de  casación”, 

Reg.  Nro.  4303.4,  rta.  el  04/10/02;  entre  muchas 

otras)  que  a  esta  Cámara  Federal  de  Casación  Penal 

compete  la  intervención  en  cuestiones  como  la  aquí 

planteada por cuanto, no sólo es el órgano judicial 

“intermedio” a quien ha sido confiada la reparación de 

los perjuicios irrogados a las partes en instancias 

anteriores, sin necesidad de recurrir ante la Corte 

Suprema, sino también porque su intervención -atento a 

su especificidad- aseguraría que el objeto a revisar 

por el Máximo Tribunal fuese “un producto seguramente 

más elaborado” (cfr. Fallos 318:514, in re “Giroldi, 

Horacio D. y otro s/ recurso de casación”; 325:1549; 

entre otros).

Esta  postura  que  he  venido  reiterando  en 

diversos precedentes fue finalmente sostenida por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo “Di 

Nunzio,  Beatriz  Herminia  s/  excarcelación” 

(D.199.XXXIX).

II.Respecto de la cuestión planteada en el 

recurso de casación interpuesto, habré de recordar, en 

prieta síntesis, que he sostenido de manera constante, 
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al votar en diversos precedentes de la Sala IV (causa 

Nro. 1575: ACUÑA, Vicente s/ rec. de casación, Reg. 

Nro. 1914, rta. el 28/6/99; causa Nro. 1607, SPOTTO, 

Ariel Alberto s/ recurso de casación, Reg. Nro. 2096, 

rta. el 4/10/99; causa Nro. 4827, CASTILLO, Adriano 

s/recurso  de  casación,  Reg.  Nro.  6088,  rta.  el 

30/9/04;  causa  Nro.  5117,  MARIANI,  Hipólito  Rafael 

s/recurso  de  casación,  Reg.  Nro.  6528,  rta.  el 

26/4/05;  causa  Nro.  5115,  COMES,  César  Miguel 

s/recurso de casación, Reg. Nro. 6529, rta. el 26/4/05 

y  causa  Nro.  5438:  BRENER,  Enrique  s/  recurso  de 

casación, Reg. Nro. 6757, rta. el 7/7/05; y causa Nro. 

5843:  NANZER,  Carlos  Alberto  s/recurso  de  casación, 

Reg. Nro. 7167, rta. el 28/12/05; entre varios otros), 

que la prisión preventiva es una medida cautelar de 

carácter excepcional (función cautelar que es la única 

constitucionalmente admisible), y que sólo puede tener 

fines  procesales:  evitar  la fuga  del  imputado  y  la 

frustración o entorpecimiento de la investigación de 

la verdad. 

Este  criterio  que  surge  del  principio  de 

inocencia  como  primera  y  fundamental  garantía 

judicial,  consagrado  por  la  Constitución  Nacional 

(art. 18) y los Tratados Internacionales (artículo 9 

de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano;  Declaración  Universal  de  los  Derechos 

Humanos,  y  artículo  8.2.-  de  la  C.A.D.H.),  fue 

receptado por los artículos 280 y 319 del C.P.P.N. (en 

cuanto establecen, respectivamente, que:  “la libertad 

personal sólo podrá ser restringida, de acuerdo con 

las  disposiciones  de  este  Código,  en  los  límites 

absolutamente  indispensables  para  asegurar  el 

descubrimiento  de  la  verdad  y  la  aplicación  de  la 

ley”, y que “podrá denegarse la exención de prisión o 

excarcelación respetándose el principio de inocencia y 

el artículo 2 de este Código, cuando la objetiva y 

provisional  valoración  de  las  características  del 

hecho,  la  posibilidad  de  la  declaración  de 

reincidencia, las condiciones personales del imputado, 
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o  si  éste  hubiere  gozado  de  excarcelaciones 

anteriores,  hicieren  presumir,  fundadamente,  que  el 

mismo  intentará  eludir  la  acción  de  la  justicia  o 

entorpecer las investigaciones”). 

Idéntico principio surge de lo dispuesto en 

los  artículos  210,  220,  221  y  222  vigentes  del 

C.P.P.F. 

En la normativa referida, se reguló de forma 

precisa  y  concreta  frente  a  qué  circunstancias 

fácticas verificadas en el proceso se podría presumir 

el  riesgo  procesal,  y  se  efectuó  una  descripción 

precisa y circunstanciada de estos supuestos en los 

artículos  221  y  222  de  ese  Código  Procesal  Penal 

Federal.

A  su  vez,  se  fijó  en  el  artículo  210  un 

minucioso y detallado listado de medidas de coerción 

personal  a  las  que  se  puede  recurrir  para  el 

aseguramiento  del  proceso  ante  los  supuestos 

descriptos  en  los  artículos  221  y  222  citados, 

estableciendo normativamente un grado de progresividad 

y jerarquía de estas medidas y que el juzgador debe 

contemplar. Su organización es gradual y escalonada, y 

describe  en  primer  término  aquellas  medidas  que 

resultan menos lesivas, ubicando en el último lugar 

las  de  mayor  intensidad.  Asimismo  se  destaca  al 

encarcelamiento  preventivo  como  de  última  ratio en 

tanto su aplicabilidad opera solo en aquellos casos en 

los que las medidas anteriores no fueran suficientes 

para  asegurar  la  comparecencia  del  imputado  al 

proceso,  o  evitar  el  entorpecimiento  de  la 

investigación.

Precisamente,  el  artículo  16  del  C.P.P.F. 

dispone claramente que “Las facultades que este Código 

reconoce para restringir o limitar el goce de derechos 

reconocidos  por  la  Constitución  Nacional  o  por  los 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos deben 

ejercerse  de  conformidad  con  los  principios  de 

idoneidad,  razonabilidad,  proporcionalidad  y 

necesariedad.”. 

6

Fecha de firma: 05/07/2022
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: GUSTAVO M. HORNOS, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, PROSECRETARIO DE CAMARA



#35186347#333844176#20220705143502781

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

FCB 70549/2018/37/CFC10

III. a.  Sentado cuanto precede,  corresponde 

efectuar una breve reseña de las actuaciones acaecidas 

en  la  presente  incidencia  y  que  culminaron  con  la 

presentación del planteo casatorio a estudio ante esta 

Alzada.

Conforme  surge  de  la  compulsa  del  sistema 

informático  Lex100,  el  titular  a  cargo  del  Juzgado 

Federal Nro. 2 de Córdoba resolvió, con fecha 14 de 

mayo de 2021, dejar sin efecto la  prisión preventiva 

de Martín Azar y en consecuencia, ordenó la inmediata 

detención del nombrado bajo la modalidad de prisión 

domiciliaria.

Contra dicha resolución, el representante de 

Ministerio  Público  Fiscal interpuso  recurso  de 

apelación y, el día  30 de junio de 2021, la Sala A de 

la  Cámara  Federal  de  Apelaciones  de  Córdoba  revocó 

dicha resolución.

 Frente a ello, la otrora defensa particular 

del imputado interpuso un recurso de casación  el que 

fue denegado por ese Tribunal “a quo” con fecha 18 de 

octubre 2021. 

Así las cosas, la defensa técnica de Martín 

Azar interpuso recurso de queja ante esta Sala IV de 

la Cámara Federal de Casación Penal, la cual resolvió, 

el día 28 de octubre de 2021, hacer lugar a la queja 

interpuesta,  declarar  mal  denegado  el  recurso  de 

casación y, en consecuencia, concederlo. 

Asimismo, con fecha 22 de diciembre de 2021, 

esta  Sala  IV  resolvió,  por  mayoría  y  con  distinta 

integración parcial a la actual, anular la resolución 

recurrida y reenviar las actuaciones al Tribunal “a 

quo” a los efectos de que dicte un nuevo resolutorio.

Efectuado  el  reenvió  al  a  quo,  la  Cámara 

Federal de Apelaciones de Córdoba –Sala A- resolvió 

nuevamente revocar la resolución dictada con fecha 14 

de mayo de 2021 por el Juez Federal N° 2 de Córdoba, 

en  cuanto  dispuso  dejar  sin  efecto  la  prisión 

preventiva del encartado  Martín Azar  y hacer lugar a 

la  excarcelación  solicitada  en  su  favor,  debiendo 
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procederse  a  la  inmediata  detención  del  nombrado 

encartado  bajo la modalidad de prisión domiciliaria; 

auto  que  motivó  la  presentación  casatoria  efectuada 

por la defensa pública en representación del nombrado, 

aquí en estudio. 

En el pronunciamiento impugnado la magistrada 

que principia la votación se refirió, en primer lugar, 

al alcance e implicancia de la resolución dictada por 

esta Sala que declaró la nulidad de la anteriormente 

dictada por esa judicatura.

Concretamente,  precisó  que  en  el  voto 

mayoritario de la resolución dictada por esta Sala IV 

se  indicó  que,  en  virtud  de  haberse  modificado  la 

situación  procesal  del  imputado,  correspondía  el 

dictado  de  una  nueva  resolución  “conforme  a  las 

circunstancias actuales de la causa”, en función de la 

aplicación  de  “la teoría de los recursos, según la 

cual es ineludible el principio que ordena que estos 

sean resueltos de conformidad con las circunstancias 

existentes al momento de su tratamiento, aunque sean 

ulteriores a su interposición”. 

Frente  a  lo  expuesto,  razonó  que  “el 

Tribunal de reenvío puede resolver en idéntico sentido 

al de la resolución anulada en tanto cumplimente los 

extremos  marcados  por  la  Casación,  aportando  los 

elementos que no fueron valorados en su oportunidad.”.

De seguido, y tras precisar detalladamente el 

marco normativo dentro del que situaría su análisis, 

recordó que mediante resoluciones de fecha 20.4.2020, 

7.10.2020, 17.11.2020 y 30.6.2021 –esta última anulada 

por este Tribunal Casatorio- sostuvo la procedencia de 

la  privación  cautelar  de  libertad  de  Martín  Azar, 

criterio que mantiene también en esta oportunidad. 

En  esa  dirección  refirió  que  en  las 

mencionadas oportunidades se ponderó la calificación 

legal  de  la  conducta  provisoriamente  atribuida  al 

encartado y se examinaron sus condiciones personales, 

considerándose que, más allá de tales circunstancias, 

la instrucción se encontraba en pleno desarrollo.
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Destacó también el avance de la instrucción a 

partir de los diversos allanamientos practicados, los 

copiosos  elementos  probatorios  reunidos  y  los 

eventuales  nuevos  cauces  investigativos  que  podrían 

derivarse. 

Aunado  a  ello,  valoró  que  la  hipótesis 

contemplada  en  los  requerimientos  de  instrucción 

sindica  al  encartado  como  jefe  y  organizador  dela 

asociación  ilícita  investigada,  resultando  relevante 

el conocimiento que tendría de la operatoria ilícita, 

el importante manejo de fondos y cuentas involucradas 

en el supuesto de autos, y la presunta intervención de 

terceras personas en las maniobras delictivas. 

De igual modo, ponderó la presunta existencia 

de contactos que alertaban a los encartados sobre las 

investigaciones en curso, “particularmente en razón de 

la desgravación obrante a fs. 460 de autos principales 

-a cuyo contenido me remito-, de la que surgiría que 

los  encartados  habrían  tomado  conocimiento  sobre  la 

investigación  seguida  en  su  contra,  concretamente 

sobre  la  posible  intervención  de  sus  líneas 

telefónicas, concluyéndose por todo ello que frente al 

supuesto  de  recuperar  su  estado  de  libertad  el 

imputado podría atentar en forma concreta contra los 

fines procurados por el proceso penal.”.

Frente  al  marco  desarrollado,  la  jueza 

expresó no advertir, en la actualidad, la concurrencia 

de circunstancias novedosas que conmuevan o permitan 

modificar  el  criterio  entonces  adoptado  por  esa 

judicatura. 

Por el contrario, ponderó que al momento de 

rechazar la excarcelación peticionada se consideró el 

procesamiento  dispuesto  en  relación  a  Martín  Azaren 

orden a los delitos de “asociación Ilícita, en calidad 

de jefe y organizador” -hecho nominado primero- (art. 

210, 2º párrafo, del C.P), “Intermediación financiera 

no  autorizada”,  en  calidad  de  coautor  (art.  310, 

primer  párrafo,  y  45  del  C.  Penal)  -hecho  nominado 

segundo-; “Tenencia de Arma de Guerra” (art. 189 bis, 
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quinto  párrafo,  del  C.P,  en  concurso  ideal  con  el 

delito de “Encubrimiento de Contrabando”, en calidad 

de autor (art. 875, inc. “d” de la Ley 22.415, 45 y 54 

del CP) –hecho nominado tercero- y “Lavado de activos 

de  origen  delictivo”  en  calidad  de  autor  –hecho 

nominado cuarto y hecho nominado primero acápite “b”- 

(cfme. art. 303 inc. 1° y 45 del C.P), cinco hechos, 

en concurso real –art. 55 del C.P.- y de conformidad a 

lo dispuesto por los arts. 306 y 312 del CPPN y arts. 

210,  inc.  K,  221  y  222  del  Código  Procesal  Penal 

Federal-Ley  27.063  con  la  actualización  de  la  Ley 

27.482-; resolución que fue luego confirmada por esa 

Cámara Federal de Apelaciones con fecha 31.5.2021 en 

lo concerniente a la situación del encartado.

Que a eso se sumó que, con posterioridad, se 

amplió aún más el cuadro de mérito del imputado, toda 

vez que con fecha 30 de junio de 2021 el juez federal 

interviniente dictó  nueva resolución, disponiendo  el 

procesamiento de Martín Azar, en orden al delito de 

lavado de activos de origen delictivo en calidad de 

autor  (art.  303,  inc.  1,  del  CP),  encontrándose  la 

misma  aún  pendiente  de  revisión  ante  esa  instancia 

(Expte. FCB 70549/2018/45). 

Y que, asimismo, con fecha 7 diciembre de 

2021 se dictó un nuevo auto de procesamiento en contra 

del encartado, también en orden al delito de lavado de 

activos, por presuntas maniobras desplegadas una vez 

ya iniciada la instrucción de la causa, situación que 

deberá  ser  oportunamente  tratada  por  la  Alzada  en 

virtud  de  encontrarse  recurrida  (Expte.  FCB 

70549/2018/53).

De  tal  modo,  aunado  a  la  mayor entidad 

valorada con respecto a tales hipótesis delictivas y 

su  consecuente  necesidad  de  asegurar  el  normal 

desarrollo del  debate,  fue  puesto  de  resalto  en  la 

resolución en crisis que la instrucción continúa en 

pleno desarrollo, pudiendo surgir –como efectivamente 

ha venido ocurriendo- nuevos cursos de investigación 

e, inclusive, nuevas imputaciones, lo que refuerza la 
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presunción de que el encartado podría, de ser puesto 

en libertad, intentar frustrar y evitarla continuidad 

de  la  investigación  en  curso,  atentando  contra  los 

fines del proceso penal. 

Que en este contexto específico, se evaluó 

que  la  posibilidad  de  apertura  de  nuevas  líneas  de 

investigación,  como  fuera  corroborado,  y  del 

surgimiento  de  nuevas  medidas  probatorias  torna 

imperativo evitar riesgos de frustración del proceso, 

principalmente teniendo en cuenta que la investigación 

se  encuentra  delegada  en  el  representante  del 

Ministerio  Público  Fiscal  y  que  aquél  ha  advertido 

sobre dicha circunstancia.

En otro punto del auto impugnado se señaló 

que la decisión arribada en orden a la procedencia de 

la privación de libertad del imputado, no se sustenta 

únicamente en la posibilidad de entorpecimiento de la 

investigación, sino también en el riesgo de fuga por 

parte del encartado.  

Al  respecto,  se  destacó  tanto  el  presunto 

manejo de fondos y solvencia económica por parte de 

Martín  Azar,  como  los  vínculos  con  los  que  la 

asociación ilícita de la que formaría parte contaría 

en el país y en el exterior en base al desarrollo de 

su  actividad  marginal,  lo  que  impide  descartar  el 

peligro de que el imputado se sustraiga del accionar 

de  la  Justicia.  Que  estas  circunstancias  concretas, 

consideró  el  a  quo,  otorgan  proporcionalidad  a  la 

medida preventiva frente a al descripto escenario que 

abarca  la  imputación  de  conductas  que  revelan  una 

gravedad considerable como para fundar la finalidad de 

evitar  las  posibilidades  de  frustración  de  su 

juzgamiento.

En  función  del  análisis  efectuado,  en 

consonancia con lo expuesto por el representante del 

Ministerio Público Fiscal –recurrente en la anterior 

instancia- coligió el tribunal a quo que la privación 

de la libertad de Martín Azar resulta necesaria a fin 

de garantizar el cumplimiento de los fines del proceso 
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y el éxito de la investigación seguida en su contra; 

medida de coerción que, aclaró, seguirá ejecutándose 

bajo  régimen  domiciliario,  tal  como  fuera 

oportunamente dispuesto el día 17 de diciembre de 2020 

–decisión  que  no  fue  recurrida  por  el  Ministerio 

Público Fiscal-.

b.  Ahora  bien,  analizados  los  concretos 

argumentos en los que se ha sustentado la resolución 

impugnada a la luz de las consideraciones mencionadas 

precedentemente,  no  resulta  que  la  decisión 

cuestionada  por  la  defensa  pueda  ser  definida  como 

arbitraria, toda vez que se advierte que el tribunal 

de la instancia anterior ha tratado con suficiencia 

todas aquellas circunstancias de carácter objetivo y 

subjetivo en las que apoyó su decisión, las que, por 

otra parte, han sido cuestionadas por la defensa ante 

esta  instancia  sin  que  logre  demostrar  la  errónea 

aplicación  del  digesto  normativo  en  la  decisión 

adoptada.  Antes  bien,  los  planteos  presentados  no 

superan  la  sola discrepancia  de  esa  parte  sobre  la 

interpretación  de  las  circunstancias  concretas  del 

caso, en particular de aquéllas que el a quo considero ́ 

relevantes  y  determinantes  para  decidir  que 

correspondía  revocar  la  excarcelación  otorgada  al 

encartado  –y  mantener  la  prisión  domiciliaria 

dispuesta-, cuya evaluación ha sido razonable.

Ello  así,  por  cuanto  del  estudio  del 

razonamiento  expuesto  por  el  “a  quo”  en  el  marco 

establecido  por  el  artículo  221  y  concordantes  del 

Código  Procesal  Penal  Federal,  resulta  que  se 

ponderaron las circunstancias del caso reveladoras de 

los riesgos procesales con relación a Martín Azar, las 

que abarcaron el análisis integral de sus condiciones 

personales  y  de  los  extremos  objetivos  del  caso 

relativos  a  la  gravedad  de  los  diversos  hechos 

imputados  y  la  valoración  provisional  de  sus 

características;  así  como  las  específicas 

particularidades de la investigación  desarrollada y, 

en su relación, aquellos datos que la pesquisa reveló 
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y  que,  en  su  conjunto,  sustentaron  la  decisión  que 

ahora se cuestiona (arts. 316 y 319 CPPN.).

En primer lugar, se recordaron las conductas 

que  se  le  endilgan  al  encartado,  conforme  los 

procesamientos  y  ampliaciones  dictados  en  fecha 

31/05/2021, 30/06/2021 y 07/12/2021.

También se destacó la entidad cuantitativa de 

la  maniobra  delictiva  imputada  a  Martín  Azar  y  la 

envergadura  de  la  asociación  ilícita  de  la  que 

formaría parte.

Puntualmente,  la  jueza  Graciela  S.  Montesi 

puso de resalto en su voto –al que adhirió la jueza 

Liliana Navarro- que, conforme surge del último auto 

de procesamiento dictado a Martín Azar -7/12/2021-, en 

virtud  de  los  vínculos  con  los  que  la  asociación 

ilícita  contaría  en  el  país  -y  en  el  exterior-  es 

dable valorar la presunta existencia de contactos que 

alertaban a los encartados sobre las investigaciones 

en curso, destacando que el nombrado habría desplegado 

presuntas  maniobras  relacionadas  con  el  delito  de 

lavado de activos, luego de iniciada la instrucción de 

la causa. Se meritó al efecto que obran en la causa 

elementos  probatorios  que  dan  cuenta  de  que  los 

encartados  habrían  tomado  conocimiento  sobre  la 

investigación  seguida  en  su  contra,  específicamente 

sobre  la  posible  intervención  de  sus  líneas 

telefónicas. 

Repárese al respecto, cuanto fuera expuesto 

por el señor Fiscal General en su apelación, examinada 

por el tribunal de la anterior instancia, al referir, 

como  claro  ejemplo  de  la  concreta  peligrosidad 

procesal del encartado, al ilícito imputado a Martín 

Azar  y  a  su  pareja  Agustina  Cherro  de  Miguel,  su 

contadora  y  un  agente  de  Bolsa,  con  fecha  24  de 

noviembre de 2020, en el cual “mientras el solicitante 

se encontraba privado de su libertad y aprovechando 

que  su  esposa  gozaba  de  la  misma,  habrían  llevado 

adelante  una  maniobra  presumiblemente  delictiva 

compleja  y  sofisticada  que  implicó  un  movimiento 
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millonario  de  sumas  de  dinero,  más  precisamente 

veintiséis millones trescientos mil pesos provenientes 

de  cuentas  radicadas  en  los  Estados  Unidos, 

investigadas en estas actuaciones, hacia nuestro país 

a los fines de dar apariencia legal de los mismos y 

mejorar la situación procesal del encartado.”

Asimismo  mencionó  el  fiscal  en  aquella 

oportunidad,  que  restan  llevar  adelante  medidas  de 

prueba,  solicitudes  de  informes  a  la  Unidad  de 

Información Financiera, el exhorto internacional a los 

Estados Unidos de Norteamérica y las fiscalizaciones 

pendientes  por  parte  de  AFIP  DGI  que  podrían  sumar 

información sobre los hechos, bienes ocultos y otras 

personas involucradas.

Con respecto a las condiciones personales del 

encartado que fueran valoradas, gravitó negativamente 

para  las  magistradas,  al  momento  de  evaluar  los 

riesgos procesales, su experticia y capacitación, toda 

vez que se encuentra sindicado como jefe y organizador 

de  la  asociación  ilícita  investigada,  resultando 

relevante el conocimiento que tendría de la operatoria 

ilícita  que  involucraría  un  importante  manejo  de 

fondos  y  cuentas  en  el  supuesto  de  autos;  lo  que 

permitió  razonablemente  sopesar  que  contaría  con 

recursos  económicos  y  de  logística  suficientes  para 

poner  en  riesgo  el  accionar  de  la  justicia  y 

entorpecer la investigación, todo lo cual aumenta el 

riesgo procesal (artículos 221 y 222 del C.P.F.N.).

En suma,  y en consonancia con lo expresado 

por  el  representante  del  Ministerio  Público  Fiscal, 

las particulares circunstancias y naturaleza del hecho 

que  han  sido  mencionadas  constituyeron  razones 

determinantes  para  concluir  fundadamente,  frente  al 

avance  del  proceso  respecto  a  Martín  Azar,  la 

existencia de legítimos indicadores de riesgo procesal 

en relación al nombrado que tornan improcedente, por 

el momento, su excarcelación, manteniendo  la prisión 

domiciliaria concedida por el juez de grado.
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III. Finalmente, corresponde tener en cuenta, 

sobre  esta  concreta  hipótesis  imputativa  (hecho  más 

calificación  legal),  que  la  regulación  autónoma  del 

delito  de  lavado  de  activos  en  el  Código  Penal 

Argentino,  ha  sido  inspirada  en  los  compromisos  de 

orden  internacional  que  ha  adoptado  el  Estado 

Argentino. 

En ese sentido, no puede ignorarse la posible 

afectación  del  orden  económico  financiero,  el  orden 

público  interno,  la  gobernabilidad  y  la  estabilidad 

misma de un Estado que el Título XIII del Código Penal 

protege  como  bien  jurídico  (incorporado  por  ley 

26.683). 

Tampoco  debe  soslayarse  la  importancia  de 

garantizar  la  efectividad  de  los  mecanismos  para 

investigar  y  reprimir,  con  eficacia,  el  lavado  del 

producto del delito; contribuyendo a afianzar el orden 

público interno que favorece la convivencia pacífica 

entre los argentinos, el fortalecimiento del Estado de 

Derecho y el cumplimiento de los compromisos asumidos 

por nuestro país con la comunidad internacional.

En función de lo expuesto, en virtud de que 

la  resolución  objeto  de  impugnación  se  advierte 

suficientemente  fundada  y  constituye  una  derivación 

razonada  del  derecho  vigente  con  aplicación  a  las 

circunstancias del caso, habré de proponer al acuerdo: 

rechazar  el  recurso  de  casación  interpuesto  por  la 

defensa  de  Martín  Azar;  sin  costas  por  haberse 

efectuado  un  razonable  ejercicio  del  derecho  al 

recurso previsto en el artículo 8.2.h. de la C.A.D.H. 

(arts.  530  y  531  in  fine  del  C.P.P.N.);  y  tener 

presente la reserva del caso federal. 

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky 

dijo:

Que  coincido  en  lo  sustancial  con  las 

consideraciones expuestas en el voto del distinguido 

colega  que  lidera  el  acuerdo,  doctor  Gustavo  M. 

Hornos.
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Cabe precisar que conforme surge de autos, 

con  fecha  14  de  octubre  de  2020,  Martín  Azar  fue 

procesado  “en  orden  a  los  delitos  de  ‘asociacioń 

Ilicita,  en  calidad  de  jefe  y  organizador’  -hechó  

nominado  primero-  (cfme.  Art.  210  2do  parrafo  deĺ  

C.P),  ‘Intermediacion  financiera  no  autorizada’,  eń  

calidad de co-autor (cfme. art. 310 primer parrafo ý  

45 del C. Penal) -hecho nominado segundo-; ‘Tenencia 

de Arma de Guerra’ (cfme. Art. 189 bis, quinto parrafó  

del  C.P,  en  concurso  ideal  con  el  delito  de 

‘Encubrimiento  de  Contrabando’,  en  calidad  de  autor 

(cfme. art. 875, inc. ‘d’ de la Ley 22.415, 45 y 54 

del CP) –hecho nominado tercero- y ‘Lavado de activos 

de  origen  delictivo’  en  calidad  de  autor  –hecho 

nominado cuarto y hecho nominado primero acapite ‘b’-́  

(cfme. art. 303 inc. 1° y 45 del C.P), cinco hechos, 

en concurso real –art. 55 del C.P.- y de conformidad a 

lo dispuesto por los arts. 306 y 312 del CPPN y arts. 

210,  inc.  K,  221  y  222  del  Codigo  Procesal  Penaĺ  

Federal-Ley  27.063  con  la  actualizacion  de  la  Leý  

27.482; decisión que fue confirmada por la Cámara  a 

quo el día 31 de abril de 2021.

El día 30 de junio de 2021, el juez de grado 

resolvió  ampliar  el  procesamiento  de  Azar  en  “…en 

orden  al  delito  de  lavado  de  activos  de  origen 

delictivo en calidad de autor (art. 303 inc. 1 del 

CP)” (decisión que se encuentra pendiente de revisión 

ante el tribunal a quo). 

Ese mismo día (30/06/2021), la Cámara a quo 

revocó la excarcelación otorgada por el juez de grado, 

y dispuso la detención de Martín Azar en la modalidad 

de arresto domiciliario.

Con fecha 7 diciembre de 2021 se dicto uń  

nuevo auto de procesamiento respecto de Martín Azar en 

orden al delito de lavado de activos (decisión que se 

encuentra recurrida ante la Cámara).

Esta Sala IV de la Cámara Federal de Casación 

Penal, con una integración parcialmente distinta a la 

actual,  resolvió  anular  la  decisión  que  revocó  la 
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excarcelación de Azar y reenvió a fin de que se dicte 

un  nuevo  pronunciamiento  con  ajuste  a  las 

circunstancias actuales de la causa.

Allí,  se  evaluó  que  “el  tribunal  de  la 

instancia  previa,  a  los  efectos  de  revocar  la 

excarcelación,  pondero  como  indicativos  dé  

peligrosidad, en los términos de los arts. 221 y 222 

del C.P.P.F., que la situación procesal de Martin Azar 

no  se  encontraba  definida,  así  como  también  qué  

restaban medidas para producirse.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que, 

en la misma fecha de la resolución aquí impugnada, eĺ  

juez de grado dicto un nuevo pronunciamiento referidó  

a la situación procesal de Azar, corresponde anular la 

decisión  recurrida  que  revoco  la  excarcelación  deĺ  

nombrado a fin de que se dicte una nueva conforme a 

las circunstancias actuales de la causa” (cfr. voto 

del suscripto en la causa FCB 70549/2018/52/CFC8, Reg. 

nro. 2147/21, rta. el 22/12/2021).

Una  vez  recibidas  las  actuaciones,  el 

tribunal a  quo,  con  fecha  1° de  abril  de  2022, 

nuevamente  revocó  la  excarcelación  oportunamente 

concedida a Martín Azar y ordenó su detención bajo la 

modalidad de arresto domiciliario.

En la resolución se comenzó por puntualizar 

los  riesgos  procesales  que  justifican  la  medida 

cautelar en el caso, a la luz de lo normado en los 

arts. 210, 221 y 222 del C.P.P.F.

Luego de realizar una reseña de los autos de 

mérito  dictados  respecto  de  Martin  Azar,  en  la 

decisión  se  precisó  que  “la  situación  procesal  y 

responsabilidad del imputado fue parcialmente definida 

en  primera  instancia  y  luego  objeto  de  revisión  y 

confirmación por ante esta Alzada”.

Sumado a ello, se remarcó que “…con fecha 7 

diciembre  de  2021  se  dicto  un  nuevo  auto  dé  

procesamiento en contra del encartado también en orden 

al delito de lavado de activos por presuntas maniobras 
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desplegadas una vez ya iniciada la instrucción de la 

causa”.

Del análisis de la resolución recurrida se 

desprende que el  a quo  realizó un examen integral de 

la  normativa  aplicable  y  de  las  circunstancias 

actuales a los efectos de revocar la excarcelación de 

Martin Azar, sin que la parte impugnante haya logrado 

demostrar  en  esta  instancia  la  arbitrariedad  que 

invoca.

Ello, teniendo en cuenta que la doctrina de 

la  arbitrariedad  posee  un  carácter  estrictamente 

excepcional  y  exige,  por  tanto,  que  medie  un 

apartamiento  inequívoco  de  las  normas  que  rigen  el 

caso o una absoluta carencia de fundamentación (Fallos 

295:140, 329:2206 y sus citas; 330:133, entre otros).

De allí que la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación  ha sostenido  de  modo  reiterado  que  dicha 

doctrina  no  es  invocable  en  tanto  la  sentencia 

contenga fundamentos jurídicos mínimos que impidan su 

descalificación  como  acto  judicial  (Fallos:  290:95; 

325:924 y sus citas, entre otros).

En el escenario descripto, el pronunciamiento 

impugnado  constituye  una  derivación  razonada  del 

derecho vigente, conforme las constancias actuales de 

autos (art. 123 del C.P.P.N.).

Por ello, adhiero a la solución propiciada 

por el doctor Gustavo M. Hornos en su voto.

El señor juez Javier Carbajo dijo: 

Por  compartir,  en  lo  sustancial,  las 

consideraciones formuladas por el colega que lidera el 

orden  de  votación,  doctor  Gustavo  M.  Hornos,  que 

cuenta  con  la  adhesión  del  doctor  Mariano  Hernán 

Borinsky; adhiero a la solución allí propuesta, sin 

costas  en  la  instancia  (arts.  530  y  ccdte.  del 

C.P.P.N.).

En  virtud  del  Acuerdo  que  antecede,  el 

Tribunal, 

RESUELVE: 
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I.  RECHAZAR  el  recurso  de  casación 

interpuesto por la defensa de Martín Azar, sin costas 

en la instancia (arts. 530 y cc. del C.P.P.N.).

II.  TENER  PRESENTE  la  reserva  del  caso 

federal. 

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese 

(Acordada 5/2019 de la CSJN) y remítase al tribunal de 

origen mediante pase digital, sirviendo la presente de 

atenta nota de envío.

Firmado:  Mariano  Hernán  Borinsky,  Javier  Carbajo  y 

Gustavo M. Hornos. 

Ante  mí:  Marcos  Fernández  Ocampo,  Prosecretario  de 

Cámara.
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